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07/05/2009 | ESTUDIO SOBRE LA PRODUCCION DEL FRUTO EN ASTURIAS.

El Serida propone cambios en el cultivo de frambuesa
Piden adelantar una cosecha y retrasar la otra para conseguir mejores precios.
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Producir frambuesa fuera de temporada para sacar más
partido y aumentar la producción en Asturias. Ese es el
sistema propuesto por técnicos del Serida para exprimir al
máximo el cultivo del frambueso en Asturias y alcanzar
entre 10 y 15 toneladas por hectárea al año. La idea de
los técnicos del área de Experimentación y Demostración
Agroforestal, Juan Carlos García y Guillermo García, es
modificar la forma tradicional de cultivo. Cómo? Adelantar
la cosecha de principios de verano a primavera y retrasar
la del final del verano al otoño-invierno. De esta manera
"permitiría ofrecer la fruta en el mercado en un momento
en el que la oferta es menor y, por lo tanto, cuando se
podrían obtener mejores precios" para el productor,
explican. El Serida considera que la producción de
frambuesa en Asturias, como la de arándanos y otros
pequeños frutos, tiene un "gran potencial" para generar
renta agraria, bien como una actividad complementaria
para diversificar las explotaciones agrícolas o ganaderas
ya existentes o como actividad principal para nuevas

incorporaciones al sector agrario.
Actualmente la plantación en la cornisa Cantábrica es "mínima" y ya que la climatología que tiene el Principado
para desarrollar la frambuesa es "buena", hace posible "producir fruta de calidad en esos periodos" y fuera de
su época. Para conseguirlo proponen el sistema de producción "tipo refloreciente y así aprovechar la
producción primaveral y la otoñal en la misma planta". Con este sistema, "siempre que el estado sanitario de
las plantas sea el adecuado, se puede mantener el cultivo durante 10 años sin necesidad de sustituir las
plantas y es un cultivo anual, que no hay que esperar para obtener el fruto", explica Guillermo García.
Tras analizar la distribución y las épocas de producción, aseguran que "en el caso de la frambuesa aún queda
algún hueco susceptible de ser aprovechado desde Asturias.
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